
VIAJE CON MARÍA HELENA A PUERTO RICO (SAN JUAN, RÍO MAR, 

CAGUAS Y EL VIEJO SAN JUAN) Y A MÉXICO (SAN CRISTÓBAL DE LAS 

CASAS Y TUXTLA GUTIÉRREZ, CATEMACO Y SAN ANDRÉS TUXTLA), 

PARA IMPARTIR CURSOS A LOS PRESBITERIOS DE CAGUAS,  

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y SAN ANDRÉS TUXTLA. 

 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2008 

(TERCERA PARTE) 
 

Domingo 17 de febrero, 2008: 
 

Esta noche sí dormí profundo unas ocho horas y, luego de que Lena salió del 

baño, hacia las seis y media yo también pasé a bañarme, alistarme y arreglar los últimos 

detalles de las maletas. A las ocho nos llamaron de recepción, de parte del padre 

Vicente Zamarripa, junto con las tres religiosas que venían a recogernos: Nelly, María 

Elena y Esperanza, ésta última quien cumplía años hoy. Desayunamos tipo buffet, y yo 

comí poquito, pero una gran variedad de cosas, incluyendo huevos revueltos con salsa al 

estilo regional, frijoles negros y jugo de naranja, además de un panqueque y papaya, 

café con leche y yogurt, mientras comentábamos sobre nuestros planes para el día.  
 

     
 

Con la ayuda de ellos y la de Miguel, el botones del hotel, bajamos todo nuestro 

equipaje, así como las dos cajas de libros de Trillas y los Trípticos de Editorial Promesa. 

Las cargamos en una vagoneta “Suburban”, con tres hileras de asientos, donde nos 

acomodamos, dedicando, al iniciar el viaje, unos minutos para cantar la canción “Santa 

María del Camino” y leer los textos de la liturgia de Laudes del día de hoy. 
 

     
  

Descendimos, conversando fraternalmente, toda la cordillera montañosa desde 

San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez, para continuar luego hasta Raudales y 

Malpaso, donde vimos el enorme embalse de la represa de Chicoasén, que visitamos 

Lena y yo una semana antes, tras recorrer por el río Grijalva el Cañón del Sumidero.  
 

       



Allí paramos un ratito a ver las artesanías y, en una gasolinera, compramos un 

fresco y una bolsa de chicharrones para entretener el hambre en el camino.  
 

    
 

Así salimos de Chiapas y cruzamos Tabasco, hasta ingresar propiamente en el 
estado de Veracruz, encaminándonos hacia la ciudad costera de Coatzacoalcos, donde 

recorrimos el malecón para detenernos en un restaurante llamado Brasas.  
 

    
 

En una mesa, junto a una amplia vidriera, con una linda vista del mar, pedimos 

una orden grande de carne de arrachera, para compartir entre todos, y la mayoría la 

acompañamos con ensalada y cerveza Corona, además de tortillas recién hechas, las que 

yo usé para armarme unos tacos de arrachera con guacamole deliciosos. 
 

   
 

A media comida llegó un señor jarocho con su guitarra y cantó para nosotros, 

empezando con las Mañanitas, dedicada a la hermana Esperanza, luego Eternamente 

por el aniversario de Lena y mío, Gema y otras canciones románticas y regionales, hasta 

rematar cantando juntos la Canción Mixteca, tan entonados que el músico a ratos nos 

dejaba solos, sobre todo en aquella parte muy conocida de:  
 

“Qué lejos estoy del suelo donde he nacido,  

profunda nostalgia invade mi pensamiento.  

Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento,  

quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento”. 
 

Muy bien comidos y llenos de alegría, continuamos el viaje rumbo al pueblo de 

Acayucan, donde Vicente es el párroco desde hace muchos años, aunque primero nos 

desviamos un poco del camino para ir a dejar en su residencia a las hermanas Nelly, 

Esperanza y María Elena, de la Compañía de María Nuestra Señora. Si bien no estaba la 

superiora, María del Socorro, pasamos un ratito a conocer la casa y el nuevo terreno, en 



el traspatio, donde esperan construir un centro de formación para mujeres jóvenes. 

Además, nos obsequiaron el libro sobre Monseñor Samuel Ruiz, obispo de San 

Cristóbal de las Casas por cuarenta años, todo un personaje, así como una gran biografía 

y otros escritos de su fundadora, Santa Juana de Lestonnac. Ella nació en Burdeos, en el 

Siglo XVI, y después de enviudar de Monsieur Gaston de Montferrand, Barón de 

Landirás, siendo madre de siete hijos, una vez que crecieron decidió entregarse a la vida 

consagrada y fundó la congregación a la que pertenecen nuestras amigas.  
 

    
 

Les dimos una copia dedicada de Ejes de Salud Mental y nos despedimos con 

gran afecto, como si nos tratáramos de hacía mucho tiempo. En fin, en este día caímos 

en la cuenta de que ya éramos hermanos, que no se habían podido conocer desde antes. 
 

     
 

Posteriormente, fuimos llegando a Acayucan hacia las cinco de la tarde, donde 

Vicente supervisa la última etapa de restauración del templo parroquial y, tras sacar de 

las maletas lo más necesario para pasar la noche, nos acomodamos en la habitación de 

huéspedes, donde ya se ha hospedado el nuncio del Vaticano en México, así como 

varios obispos e invitados especiales. Yo me dediqué a relajarme leyendo distintas cosas 

que me han dado en México (Guía ilustrada de Chiapas, libro de don Samuel Ruiz, Vida 

de Juana de Lestonnac, etc.), mientras Lena escribía correos por internet inalámbrico a 

los hijos y familiares (incluyéndoles la narración de nuestro aniversario), y yo también 

le contesté un correo a Jean Gaston y otro a Priscila Harfush de Trillas. Sentía el peso 

del día y opté por recostarme unos veinte minutos antes de la misa de ocho. 
 

     



El padre Vicente presidió la Eucaristía, en una iglesia llena, que me impactó por 

sus grandes murales muy coloridos alrededor del altar, el principal de Jesús en la cruz, y 

flanqueado, a ambos lados, por escenas de María en la Anunciación y en Pentecostés. 
 

   
 

Desde el inicio, se refirió a nosotros como invitados para el curso de los padres, 

y nos solicitó que le sirviéramos de ministros extraordinarios para repartir la comunión 

a los fieles. Antes de la bendición final, nos presentó más formalmente, pidiéndonos que 

nos dirigiéramos al pueblo allí congregado, con un pequeño testimonio de nuestra vida 

y nuestra labor con los sacerdotes, lo que hicimos Lena y yo con agrado.  
 

     
 

Al terminar vinieron unos niños y también adultos a saludarnos, pero la sorpresa 

es que se nos presentó César Pinto, un joven que ha pertenecido a la Comunidad Jésed, 

de Monterrey, y cuyos padres viven aquí en Acayucan, quien además convivió con Jean 

Gaston, allá en el año 2002, y mantiene contacto con él por internet. Ciertamente, qué 

pequeño que es el mundo, y mucho más el Reino de Dios donde todos somos hermanos. 

 

De vuelta en la casa cural, cenamos con pizza y un vino tinto Cabernet 

Sauvignon-Merlot de Concha y Toro, intercambiando anécdotas y chistes con los padres 

Vicente y Ernesto, su vicario, hasta que optamos todos por irnos a acostar. Lena se 

durmió más temprano y yo redacté el diario del día, para no perder detalle de tantas 

vivencias, además de editar algunas imágenes de power point para el curso de mañana. 

 

Lunes 18 de febrero, 2008: 

 

Decidimos levantarnos con tiempo para asistir al rezo de laudes, frente al altar 

del Santísimo y al costado izquierdo del altar mayor, en este templo dedicado a San 

Martín obispo, acompañando a un grupo de unos veinte laicos que se reúnen 

diariamente para rezar la Liturgia de las Horas. Cuando terminábamos, nos hizo señas el 

padre Vicente de que ya nos esperaba para desayunar en la casa cural, junto con el padre 

Ernesto, su vicario, mientras oíamos las noticias por CNN en español.  

 



   
 

El desayuno fue abundante y pasamos luego al cuarto a cerrar maletas para 

llevarlas a la Suburban. Partimos hacia el retiro hacia las nueve y treinta, junto con los 

padres Abraham y Adolfo, este último ya mayor, además de Vicente y Ernesto. 

Conversamos en el camino, contemplando paisajes con una vegetación muy parecida a 

la de Costa Rica en el trayecto de Limón a la Meseta Central, lo que me gustó bastante. 
 

   
 

La llegada a Catemaco, con la vista del lago, me pareció impresionante, aún 

cuando el día estaba un poco nublado. En el centro de retiros, un antiguo hotel adquirido 

por la Diócesis de San Andrés Tuxtla en los años ochenta, pasamos nuestro equipaje a 

una habitación muy amplia, que nos reservaron a María Helena y a mí. Ésta contaba con 

dos aposentos, una sala y dormitorio, con cama matrimonial, además del baño, donde 

apenas tuvimos tiempo para desempacar lo más esencial. Posteriormente, dimos una 

vueltita para enseñarle a Lena las instalaciones, donde ya había estado dando un curso a 

los padres de Tabasco en 2003. Y contemplamos el bello lago y la ciudad de Catemaco, 

en sus riberas, antes de llegar a la capillita de abajo para el inicio de nuestro encuentro.  
 

   
 

Allí tuvimos un tiempo de adoración al Santísimo, con el que comenzó 

formalmente esta Jornada de Formación Permanente. A continuación, pasamos al salón 

principal, donde Mons. Guillermo Solano, en representación del obispo Mons. José 

Trinidad Zapata, nos dio la bienvenida a Lena y a mí, reseñando un poco mi trayectoria 

de servicio en este campo y la temática que íbamos a tratar en este curso-taller. 

Entonces el padre Felipe, que actúa como “servidor mayor” de este encuentro, les pidió 

a los padres que se fueran presentando por grupos de “foranías”, o sea, de vicarías, y a 

los seminaristas que nos acompañaban. De seguido nos tocó el turno a nosotros e inicié 

con las diapositivas de nuestra familia, lo que le permitió también a María Helena 

presentarse y darles un minitestimonio de cómo el Señor la trasladó de Nicaragua a 

Costa Rica, para ofrecerle una nueva vida en lo personal, matrimonial, familiar y hasta 



comunitario. El resto del tiempo lo aproveché para describirles el propósito, los 

objetivos y la metodología del curso, motivándolos mucho para vivirlo a plenitud. 

 

Durante esta sesión introductoria y en el almuerzo me fui reencontrando con 

algunos padres ya conocidos de otros cursos, como Monseñor Guillermo, de OSMEX 

2001, Teo, Leo y Miguel, de Xalapa 97, este último también participante en el curso de 

formadores de San José 2005, así como Domingo, del curso de formadores de Santo 

Domingo 2006, y Roberto Murillo, con quien me vi alguna vez en Costa Rica, pues es 

oriundo de Guanacaste, pero ha vivido casi toda su vida en otros países. Pasado el 

almuerzo me dormí una siesta de cincuenta minutos, con el propósito de levantarme a 

tiempo para ir a nadar a la piscina unos cuarenta largos, aproximadamente 600 metros, 

mientras otros padres jóvenes conversaban y disfrutaban del agua refrescante, en este 

clima cálido y con un paisaje encantador. Sintiéndome vigorizado por el ejercicio volví 

al cuarto a vestirme, mientras Lena continuaba en su siesta, y me fui al salón a ampliar 

el tema introductorio con un panorama general de la temática de la semana. 

 

   
 

Cuando terminaba vi entrar a mi amigo Monseñor José Trinidad Zapata Ortiz, 

obispo de esta diócesis, a quien conocí cuando era rector en el curso de OSMEX 2001 

y, luego, con los obispos de la CEM en Monterrey 2006. Aprovechamos, entonces, para 

saludarnos y compartir muy fraternalmente después de la plática. Con la ayuda de Teo y 

del Padre Carlos, administrador de la casa, conectamos el equipo de DVD y regulamos 

el sonido, de manera que al volver los padres de su primer diálogo en pares y del receso 

de media tarde, Monseñor Zapata les dirigiera también unas palabras de bienvenida, 

acompañadas de un testimonio sobre lo que le ayudó este curso, un tiempo atrás, cuando 

pasaba por un momento de mucho agotamiento psíquico.  

 

   
 

Posteriormente presentamos el Tríptico Romano de Juan Pablo II, con muy 

buena respuesta, y nos dispusimos para la Eucaristía con Vísperas, a manera de cierre 

formal de esta primera jornada. Luego de la cena, en la que compartimos mesa con 

Monseñor Guillermo y los padres Joel y Jacob, Lena y yo nos regresamos al cuarto. 

 



   
 

De pronto, tocaron a la puerta y nos sorprendieron agradablemente los padres 

Joel y Vicente, que venían con una botellita de vino a compartir con nosotros un rato de 

fraternidad, anécdotas y chistes que disfrutamos mucho. Al irse ellos, como a las diez, 

yo todavía dediqué un tiempo a pasar las fotos de estos últimos tres días a la 

computadora, editando algunas que necesitaban retoques, para después acostarme muy 

satisfecho del inicio de esta nueva semana de curso, ya pasadas las once de la noche. 

 

Martes 19 de febrero, 2008: 
 

Me costó levantarme, aunque había dormido profunda y plenamente, pero el 

baño, al comienzo con agua fría, que se fue calentando poco a poco, me reanimó por 

completo. Pasamos entonces al rezo de Laudes y, en el desayuno, hoy preferí comer 

sólo cereal con yogurt y frutas, como en la tradición de los martes en nuestra casa, para 

dedicarme luego a actualizar el diario de ayer, una vez que volvimos a la habitación. 

 

   
 

En la mañana desarrollé el tema de la autoestima, a partir de una identidad sana, 

que permita la vivencia de la soledad de manera apacible. En los tiempos de dinámicas 

de pares y de grupos me dediqué a preparar la primera charla del mini-retiro para los 

jóvenes universitarios de ADV sobre el manejo de su afectividad, adelantando bastante, 

algo que espero seguir haciendo en las sesiones matutinas de los días venideros. El 

estudio del caso del padre Genasio les interesó mucho, y se tomaron más rato para su 

análisis en el diálogo grupal, acortándose el tiempo del plenario, aún cuando éste estuvo 

muy constructivo por las intervenciones de varios padres de distintas generaciones. 

 

    



El padre Carlos Demeneghi, quien es descendiente de emigrantes italianos a 

México y actual administrador de este centro de retiros, tuvo la gentileza de invitarnos a 

almorzar fuera, transportándonos junto con Vicente Zamarripa, en su Suburban, a un 

restaurantito en el pueblo de Catemaco, a la orilla del lago, después de un paseo por el 

malecón, en el que pudimos apreciar las vistas de las lanchitas y el colorido de las 

ventas de artesanías. Tomé un buen número de fotos mientras nos servían la comida, 

entre ellas un árbol precioso, un ave en pleno vuelo, un pescador lanzando su red, etc.; 

en fin, el tipo de fotografías, con cierto grado de originalidad, que tanto me gusta captar. 
 

   
 

Nos trajeron de aperitivo una copita con tequila muy sabroso, así como unos 

pescaditos diminutos fritos, llamados topotes de Catemaco, que son la especialidad de la 

casa, para comerlos en tacos con unas tortillas recién palmeadas, a las que les untan 

manteca de cerdo, y que resultaron un verdadero “delicatesen”. Aparecieron entonces 

dos músicos, un señor mayor y otro joven, que se acompañaban muy bien con sus 

guitarritas sencillas, pero de una gran sonoridad, y que nos deleitaron con una serie de 

canciones jarochas como Veracruz (de Agustín Lara), la Bruja y la Higuana (de esta 

región), unas coplas en verso improvisadas que hablaban de Lena y de mí, así como de 

nuestro aniversario, para finalizar cantando todos juntos la Serenata Huasteca, la Bamba 

y las Mañanitas. Mientras escuchábamos estos sones, nos fueron trayendo un plato 

consistente en una mojarra asada enorme, adobada con una salsa de tomate, cebolla, 

chile, cilantro, etc., lo que le daba una sazón especialísima, y que literalmente nos 

devoramos a pesar de su gran tamaño. La plática en la comida fue sobre todo de eventos 

interesantes de la vida del padre Carlos, a quien le agradecimos mucho su invitación tan 

generosa. En el trayecto de vuelta pasamos a comprar un llaverito para mi colección, 

que representa a una bruja volando en su escoba, pues Catemaco es conocido en todo 

México como la ciudad de los brujos, antiguamente “chamanes” de la tradición 

indígena, a los que los han sucedido una serie de impostores y charlatanes que buscan 

embaucar a la gente creyencera, sacándole su dinero. 
 

   
 

Ya en nuestra habitación me recosté por casi media hora para reposar la comida, 

pero con el cuidado de llegar a tiempo para el cierre del “Tema del Día”, con el cuento 

de la Ostra Perlífera del monje Menapace, y una invitación a buscar la interioridad en 

esos espacios cualitativos de vivencia espiritual y recreativa. Los padres se fueron a sus 



diálogos en pares y en grupos, y yo aproveché para nadarme otros sesenta largos en esta 

piscina de quince metros, lo que equivale a casi un kilómetro, que me resultó muy 

refrescante. Ya bañado y vestido regresé al salón, para hacer la meditación sobre Cristo, 

modelo de humanidad, en el área de la identidad, la autoestima y la soledad apacible. 

Continuamos luego con la Eucaristía, incluyendo el rezo de Vísperas, apoyándonos 

Lena y yo en un par de padres, a cuyo lado nos sentamos para seguir las lecturas. 

 

   
 

Posteriormente a la cena, en la que nos ofrecieron una variedad de tres tipos 

distintos de tamales, y que cerré con broche de oro comiéndome una gran oreja de 

repostería dulcita y crujiente, le tomé una foto al padre Carlos con el personal que 

labora para él, en este lugar, y que lo aprecian mucho por su trato deferente con todos. 

Luego, me fui con los padres a ver por televisión el primer tiempo del partido de fútbol 

entre las Selecciones Sub23 de México y Chile, para después proyectarles la primera 

parte de la película de Juan Pablo II, filmada por la CBS con el actor Jon Voight. Como 

la he visto tantas veces, me vine al cuarto a pasar y editar las fotos del día, así como a 

redactar en este diario las experiencias vividas, mientras nos tomábamos Lena y yo una 

copita de un licor digestivo delicioso, “limoncello” otra especialidad del padre Carlos 

para con nosotros. Finalmente, al terminar la proyección del filme, me fui a acompañar 

a los padres, aunque el grupo, como de treinta allí reunidos, prefirieron dejar el cineforo 

para mañana en la noche. Me acuesto muy contento y agradecido con el Señor por las 

vivencias de este viaje, que para ambos están resultando inolvidables. 

 
Miércoles 20 de febrero, 2008: 

 
Dormí casi ocho horas de un sueño profundo, sólo interrumpido por el 

despertador que me anunciaba la nueva mañana. Posiblemente la natación diaria 

contribuye a dormir tan bien, empezando el día con mucho más vigor y energía. Tras el 

rezo de Laudes y el desayuno, en el que saboreamos tres tipos de queso (manchego, 

panela y Chihuahua), además de trocitos de carne de tepescuintle, inicié el tema del día 

sobre el afecto y la amistad para una vida plena, una dimensión importantísima en la 

vida sacerdotal. Incluso, al terminar la exposición ya me plantearon varias preguntas 

que expresaban su interés por esta temática, antes de irse a su diálogo en pares. Yo me 

quedé atendiendo una consulta del padre Julio, para aplicarme luego a seguir 

desarrollando las charlas del mini-retiro que, Dios mediante, espero ofrecerles a los 

universitarios de ADV que pertenecen al Sector Jeremías. Seguí trabajando en esto 

después de la ampliación del tema, al mediodía, mientras ellos analizaban por grupos el 

caso del padre Metodio. Al regresar al plenario me hicieron preguntas muy concretas 

sobre la amistad y la afectividad en su vida como presbíteros, lo que me permitió 

precisar aún más mi exposición de la mañana y motivarlos a ponerla en práctica. 

 

 



   
 

Ya me había prevenido el padre Carlos Demeneghi que tendríamos spaghetti 

para el almuerzo, y que había que llegar en punto a las dos al comedor, pues había que 

comerlo “al dente”, por lo que no nos atrasamos y pasamos a disfrutar de esta buena 

comida, en una especialidad muy sencilla en que lo cocinan con ajo, aceite de oliva y 

orégano, además de chile serrano y queso parmesano al gusto. Lo acompañaron con 

costillitas de cerdo fritas con romero, que estaban de morirse de ricas, llevándome el 

buen sabor en la boca para la siesta, que asimismo me sentó muy bien.  

 

Me levanté más temprano para atender al seminarista Arturo, a las cuatro, y 

tuvimos un buen diálogo de orientación que pareció servirle mucho. El cierre del tema 

de la tarde lo hice más breve, para poder pasarles los tests sobre el burnout que les 

presentó Lena, y que tanto padres como seminaristas contestaron con mucho esmero, 

apuntándole a ella sus direcciones de correo personales, de manera que les haga una 

devolución individual a los que lo solicitan, según se los ofreció. Esto nos llevó más 

tiempo del esperado, pero aún así me fui a nadar cuarenta largos, unos seiscientos 

metros, cantando en mi mente las estrofas de mi canción eucarística, en distintos 

idiomas, mientras Lena cerraba cuentas con el padre Simón por la venta de los libros de 

Ejes y los DVDs del Papa Juan Pablo II, que gracias a Dios se vendieron todos. De allí 

pasé a dirigir la meditación sobre el modelo de Jesús en el área de la intimidad y el 

afecto, lo que resume el tema del día y enfoca espiritualmente a los padres para la 

vivencia de la Eucaristía, que yo disfruto de manera especial al concluir cada jornada. 

 

    
 

Al terminar de cenar nos dijeron que había un eclipse total de luna, por lo que 

salimos junto a la piscina a contemplarlo, maravillándonos del espectáculo en el que una 

luna llena se va cubriendo con la sombra que le proyecta la tierra, hasta completarla 

dándole un color cobrizo muy hermoso, en una noche totalmente despejada que nos 

permitió admirar el eclipse como nunca. Los padres se reunieron en el salón para ver la 

segunda parte de la película “John Paul II”, y yo me vine al cuarto a seguir trabajando 

en las charlas para el Sector de Universitarios de Árbol de Vida, algo que me tiene muy 

satisfecho. Al final del filme ya era un poco tarde, y optamos por irnos todos a acostar 

sin mayores comentarios, aunque impresionados por la vida de este “Papa Amigo”.    
 

 



Jueves 21 de febrero, 2008: 
 

En los días pasados me venía sintiendo muy bien y desarrollando 

satisfactoriamente el curso, pero ya hoy me fue alcanzando el cansancio, lo que me hizo 

experimentar ratos de frustración y desánimo a lo largo de la jornada. El día inició como 

de costumbre, con el rezo de Laudes y el desayuno, adelantando en algo el diario del día 

de ayer, además de empezar a cambiar pesos mexicanos a dólares, con la ayuda del 

padre Vicente. En el tema de la “Adaptación al estrés para una vivencia de misión 

realizante”, los padres fueron planteando preguntas interesantes que, sin embargo, nos 

retrasaron para cubrir toda la temática, incluyendo algunas preguntas insistentes de 

cierta persona que no se sentía satisfecha con ninguna respuesta. Todo esto me estresó 

mucho y, luego de enviarlos a diálogo en pares, además de pasarles a las memorias USB 

los archivos del curso para unos padres que lo solicitan, me fui a la habitación a contarle 

a Lena lo que sentía y pedirle oración para superar este momento difícil. 
 

   
 

Para la ampliación del tema, María Helena nos apoyó ofreciendo su presentación 

sobre “El autocuidado en la vida de los sacerdotes”, con consejos muy útiles para una 

vida integral bien manejada, en aras de su misión. Tanto antes, como después, de este 

cierre temático de la sesión matutina, atendí al padre Julio, quien necesitaba apoyo en 

varias situaciones concretas, mientras los demás padres y seminaristas hacían su análisis 

del caso de un sacerdote en crisis, Sofronio, para volver luego al plenario, en el que 

nuevamente me “bombardearon” con preguntas alusivas al tema del día. 
 

   
 

En el almuerzo comimos rápido para irnos con los padres Carlos y Joel a dar una 

vuelta en bote por el Lago de Catemaco, lo que gracias a Dios representó una 

experiencia relajante en medio de este día, para mí bastante difícil. 
 

     



En verdad, pude tomar muchas fotos de paisajes bonitos, así como de aves en 

árboles llamativos, al igual que monos, vegetación y lirios acuáticos, etc., retornando 

apenas a tiempo para dar el cierre del tema a las cuatro y treinta. 

 

    
 

Resultó más largo de lo acostumbrado, ya que necesitaba cubrir las dimensiones 

del Síndrome de Burnout, así como las estrategias de objetivar, controlar e interpretar el 

estrés. Varios padres y seminaristas me trajeron sus memorias USB para pasarles los 

archivos del curso, y algunos me pedían autografiarles los libros. Afortunadamente, casi 

a las seis de la tarde, pude irme a la piscina para nadar durante unos treinta minutos, 

algo que me hizo muchísimo bien, además de refrescarme en esta tarde calurosa.  

 

A la hora acordada estaba de vuelta y listo para dirigir a los padres en la última 

meditación sobre Jesucristo, como modelo en la vida de misión, y posteriormente nos 

preparamos para la Eucaristía. Yo aproveché entonces para ofrecerle al Padre Leo, a 

quien había conocido como formador del Seminario de Xalapa hacía diez años, el video 

de “Los 15 años de los Grupos de Vida” en el Seminario de Costa Rica. Por su parte, él 

me lo agradeció mucho, aunque prefirió que se lo entregara directamente al Padre 

Domingo, encargado de esta área con los seminaristas de San Andrés Tuxtla.  

 

   
 

La misa fue muy edificante para mí, ofreciéndole al Señor mis cansancios, y 

experimenté mucho su gracia santificante, en especial al volver de comulgar. Terminada 

la misa, el padre Teódulo, exalumno de mi curso en Xalapa 97, nos hizo a María Helena 

y a mí una entrevista grabada para pasarla por radio, en la que nos preguntó sobre el 

trabajo de la semana y nos permitió dar testimonio como laicos al servicio de la Iglesia. 

 

   



La cena fue especial, con una arrachera adobada deliciosa y frijoles molidos con 

pedacitos de queso y totopos, además de su buena copa de vino. Nos sentaron en la 

mesa principal, junto con Monseñor José Trinidad Zapata, pues los tres habíamos sido 

designados como jueces del concurso de canciones y chistes que se inició al terminar de 

cenar, incluyendo otras participaciones fuera de concurso, por lo que no dejé de 

declamarles mi poema costumbrista costarricense “la Despedida”, de Pancho a Eidita.  
 

   
 

Pasamos un rato muy ameno de música y risas, en un ambiente de fraternidad. 

Ya cansados nos vinimos a la habitación, bien pasadas las diez de la noche, aunque 

todavía dediqué un ratito a pasar fotos e ir acomodando cosas para la partida de mañana.  

 

Viernes 22 de febrero, 2008: 
 

El día lo inicié con buen ánimo, participando en Laudes y desayuno para luego 

actualizar el diario y entregarle al padre Vicente Zamarripa el dinero que nos ofreció 

enviar, por transferencia, para pagar los 80 libros de Ejes que me mandaron de Trillas. 
 

   
 

En la charla conclusiva logré redondear toda la temática de la semana y manejar 

bien el tiempo, para que tuvieran un último diálogo en pares, mientras yo continuaba 

dedicando libros y pasándoles los archivos de power point a sus memorias USB. Al 

volver contestaron la evaluación para Acción Social de la UCR, que será la última que 

realizo con este formato de apoyo a mis cursos en el extranjero, pues me acojo a la 

pensión a fin de mes y, en adelante, los cursos los ofreceré de manera independiente. En 

el plenario de cierre manifestaron su aprecio por el curso y una muy buena valoración 

de la semana, agradeciéndoles yo sus comentarios elogiosos al terminar. 
 

    



Tuvimos, entonces, la Eucaristía de clausura, celebrada por Monseñor José 

Trinidad Zapata Ortiz, muy participativa y con una muy buena homilía, para pasar ellos 

luego a una reunión de clero, a la una de la tarde, no sin antes permitirme que me 

tomara una foto grupal con una quincena de padres, exalumnos míos del Seminario de 

Xalapa en 1997, fotografía que nos tomó el propio Monseñor José Trinidad.  
 

    
 

Lena y yo nos fuimos a acomodar nuestras maletas, pero fueron llegando varios 

seminaristas, como Feliciano, Arturo, Édgar, Rafael, etc., con el libro en dos tomos de 

Madurez Sacerdotal y Religiosa, para que se los firmara, agradeciéndonos mucho el 

curso-taller que acabábamos de impartirles. Para el final de su reunión, Mons. Zapata 

nos volvió a llamar al salón y junto a Mons. Guillermo Solano dijeron, en nombre de 

todos, unas palabras de agradecimiento muy elocuentes y amables para con nosotros. 
 

   
 

Emocionados pasamos al comedor, donde nuestro amigo, el padre Carlos 

Demeneghi, nos había preparado un delicioso almuerzo de filete de pescado y sopa de 

camarones, que disfrutamos mucho, departiendo con Monseñor José Trinidad y algunos 

de los padres más amigos. Posteriormente, todo fueron despedidas con quienes se iban 

yendo y, tras acomodar las últimas cosas en las maletas y una foto junto a la piscina, 

partimos en el carro del obispo hasta su residencia en la ciudad de San Andrés Tuxtla.  
 

    
 

Allí nos hizo un recorrido muy amable por las distintas estancias de su casa, 

impresionándonos particularmente la capillita, con reliquias del Santo Obispo Rafael 

Guízar y Valencia, así como el patio central y, en el jardín de atrás que da a su 

habitación, un par de naranjeros, llenos de azahares en flor, cuya fragancia inunda el 

cuarto de Monseñor con un aroma muy especial. Sin embargo, la mayor sorpresa fue 



que nos tenía de regalo una bendición Papal de Benedicto XVI, que había obtenido para 

mí y mi familia durante su visita a Roma para la canonización de San Rafael Guízar, y 

que nos entregó como señal de su estima personal por nosotros. 

 

Con mucha gratitud nos retiramos al cuarto a dormir una siesta reparadora que 

estábamos necesitando y, al levantarnos, actualicé un poco el diario de ayer y me 

dediqué después, por más de dos horas, a terminar el mini-retiro sobre la afectividad en 

la vida de los universitarios de ADV; algo que me dio mucho gusto de haberlo 

preparado durante todo este viaje y, a la vez, el alivio de concluirlo satisfactoriamente.  

 

   
 

Doña Irma nos mandó a llamar para cenar, junto con las sobrinas de Monseñor, 

Griselda y Angélica. A media cena se nos unieron Mons. Zapata con el padre Avelino, 

su secretario, compartiendo juntos una plática muy animada entre todos. 

  

    
 

Antes de retirarme a dormir, nos dirigimos, José Trinidad y yo, a su estudio, 

desde donde pude enviar el correo electrónico a los coordinadores de ADV con las tres 

charlas del mini-retiro, para que las revisen, de aquí al martes entrante, en que tenemos 

reunión del Consejo. Asimismo, le pasé a su computadora los archivos de varios de mis 

cursos y conversamos, luego, sobre su interés de impartirle en el futuro un curso a las 

familias de la diócesis. Al volver al cuarto ya Lena se había acostado, y yo también lo 

hice para dormirme enseguida, muy cansado, aunque definitivamente contento.  

 

Sábado 23 de febrero, 2008: 

 

Decidí levantarme un poquito después de lo habitual, y Lena se fue a la capilla 

mientras yo me bañaba y vestía, para encontrármela luego con Monseñor José Trinidad 

y el padre Avelino, conversando anécdotas sobre San Rafael Guízar, ya terminado el 

rezo de laudes, a lo que me uní con agrado, pues también lo aprecio mucho y he leído su 

biografía, disfrutando de las historias que evocamos juntos. El obispo José Trinidad 

continuó muy conversador durante el desayuno, con la sorpresa de que doña Irma nos 

tenía, entre otros platillos, un buen “gallo pinto”, preparado especialmente para 

nosotros, pues le habíamos comentado anoche sobre nuestras comidas “ticas”.  

 



    
 

Posteriormente, hacia las diez de la mañana, partimos de paseo con Monseñor 

José Trinidad Zapata y los padres José y Avelino, además de Angélica, rumbo a 

Nanciyaga, más allá de Catemaco, pero siempre junto al lago, donde ya habíamos 

visitado el muellecito en nuestra vuelta en bote del jueves pasado.  
 

    
 

Sin embargo, esta vez recorrimos los senderos con estatuas indígenas, como por 

ejemplo de un armadillo con un duende a la espalda, que ellos llaman “chaneque”, en un 

escenario parecido al que se encuentra en el sitio arqueológico de La Venta, en Tabasco. 
  

    
 

Así contemplamos la selva tropical donde se filmaron la mayor parte de las 

escenas de Apocalipto, la película de Mel Gibson sobre los mayas. Además, tanto Lena 

como Angélica se hicieron una “mascarilla” facial con barro, aprovechando yo para 

lograr unas fotos muy simpáticas. Vimos también las chocitas donde los chamanes, con 

sus altares de santería, ofrecen hacer una “limpia”, acompañada de un rito de humo y la 

aplicación de una loción a base de hierbas, para quienes visitan esta zona ecológica. 
  

    
 

Luego de reemprender el camino, paramos a tomar fotos de la laguna de 

Sontecomapan, desde la distancia, y nos llegamos a la poza de un río, llamada “poza de 



los enanos”, donde unos muchachitos se lanzaban al agua balanceándose en un mecate, 

colgado de un gran árbol, junto a la espesura de un bosque tropical. 
 

   
 

De allí proseguimos hacia un lugar conocido como Revolución, con unas 

hermosísimas cascadas en un río de agua cristalina y refrescante, donde los padres José, 

Avelino y yo nos bañamos en una poza muy honda, mientras José Trinidad y María 

Helena nos tomaban fotos de nuestros clavados desde varias alturas.  
 

    
 

Gocé como si fuera un muchachito, lanzándome de pie un par de veces desde 

unas rocas a más de tres metros de altura, y luego de cabeza desde las piedras de la otra 

orilla, mucho más bajitas, para sumergirme en esas aguas heladas con gran deleite. 
 

   
 

También nadábamos hasta lo profundo de la catarata, para sentarnos detrás de la 

cascada o incorporarme sobre una roca entre los chorros de agua, levantando mis brazos 

en una oración de alabanza a Dios por las bendiciones que nos regalaba en este día. 
 

    
 



Luego de cambiarme de ropa en el carro, continuamos hacia la orilla del mar a 

Montepío, una playa muy bonita en la que habían “palapas” (chocitas de palma) y gente 

bañándose. Allí conversamos de anécdotas de nuestras vidas, sobre todo de eventos 

interesantes en el camino vocacional y vida como sacerdote y obispo de Monseñor José 

Trinidad, mientras nos comíamos unos filetes fritos de pez sierra, con frijoles molidos, 

totopos y cerveza, a pocos metros del mar y con una brisa marina muy agradable. 
  

    
 

El camino de regreso ya fue en silencio, pues todos veníamos adormilados, con 

excepción del padre José, que nos servía en conducir el auto, hasta llegar de nuevo a 

Catemaco. Hicimos una parada para visitar el Santuario de la Virgen del Carmen, 

comprar un llaverito más para mi colección (hoy conseguí en la playa un “changuito” y 

aquí uno con la efigie de esta iglesia), y continuamos hasta San Andrés, entrando 

directo a la habitación a dormirnos una siesta muy esperada hasta las siete de la tarde. 
 

    
 

Me levanté primero que Lena a escribir este diario con tantos recuerdos lindos y 

pasar a la computadora las fotos de estos días, leyéndole luego a ella las anécdotas 

recién escritas, acompañadas de las fotografías tan buenas de nuestras aventuras juntos. 

Como eran pasadas las ocho y media salí a ver qué había para la cena, y me encontré 

con José Trinidad, que también se disponía a cenar, por lo que nos vinimos todos al 

comedor, y me traje la lap top para leerle, mientras comíamos, el recuento del día de 

hoy, ampliándole luego con las experiencias que vivimos juntos durante el curso a los 

obispos, en Monterrey 2006, aquel día jueves en que visitamos el Bioparque Estrella y 

en que tuvimos oportunidad de conversar bastante, él y yo, a lo largo de esa jornada.  

 

Al terminar nos desplazamos a su oficina para intercambiar las fotos del día, 

terminando como a las diez, por lo que decidimos no seguir conversando, sino realizar 

con Lena y con Angélica el rezo de Vísperas y Completas en la capilla. También él nos 

compartió un trozo de la lectura de un libro, en que se comentaba cómo Dios había 

usado la canción “Solamente una vez” en una situación en África. Yo les narré la 

anécdota de por qué Agustín Lara la compuso la noche en que el actor José Mojica les 

comunicó a él y a su amigo Pedro Vargas, que dejaba el mundo para consagrarse a Dios 

en la vida religiosa. Salimos muy edificados de la capilla y nos fuimos directamente a 

nuestras habitaciones para acostarnos temprano, pues mañana será una larga jornada. 

 

 



Domingo 24 de febrero, 2008: 

 

Pusimos el despertador a las 6:10 a.m., ya que debíamos estar listos para salir de 

la casa antes de las siete, en que, ya por tradición, el obispo celebra la Eucaristía 

dominical mañanera en esta ciudad de San Andrés Tuxtla. Por tanto, partimos con él en 

su auto, entrando por la parte de atrás a la sacristía, para encontrarnos a otros curas y 

seminaristas que lo esperaban, así como el templo a reventar de gente.  

 

   
 

A Lena y a mí nos trajeron unas sillitas de plástico para colocarnos detrás de los 

lectores, pero yo le cedí mi lugar a una señora que necesitaba sentarse, y me quedé de 

pie junto a otro buen grupo de gente que tampoco consiguió asiento. Eso me dio más 

libertad de movimiento para tomar fotos de distintos ángulos, y disfruté mucho la 

homilía de Monseñor José Trinidad sobre el pasaje de Jesús y la Samaritana, así como 

la institución de tres seminaristas que recibieron el lectorado o acolitado, y el momento, 

después de comulgar, en el que agradecí mucho al Señor todo lo vivido en este viaje. 

 

    
 

Concluida la misa y con la iglesia ya casi vacía, salimos con él por el frente del 

templo y nos encontramos con que era el “día de la bandera”, por lo que estaban 

reunidos en el parque autoridades de la ciudad, así como soldados en guardia de honor 

ante una gran bandera mexicana y muchos colegiales uniformados, al igual que gran 

cantidad de gente. En fin, un lindo espectáculo para captar con la lente de mi cámara.  

 

   
 



Después de un rato regresamos a la casa episcopal, donde continuamos en la 

capilla con el rezo de Laudes, pasando luego al comedor principal, pues se nos unieron 

cinco seminaristas, entre los que estaban los que acababan de recibir sus nuevos 

ministerios. Doña Irma nos preparó un verdadero “brunch”, que iba a representar 

nuestra mayor comida del día, antes de que nos dieran de cenar en el vuelo de México a 

Costa Rica en la noche, y lo disfrutamos conversando con todos los presentes. 
 

    
 

Nos fuimos entonces al cuarto a terminar de empacar nuestras últimas cosas, 

para pasar después a la habitación de nuestro amigo, Monseñor José Trinidad, quien 

quería mostrarnos a Lena y a mí una colección de fotos significativas de su vida, desde 

niño y joven laico con su familia, hasta sus épocas de seminarista, sacerdote y obispo, 

incluyendo los momentos cruciales en que el Señor lo llamó al sacerdocio, siendo 

ordenado por Juan Pablo II en una de sus visitas a México. Asimismo, ya de obispo, nos 

mostró imágenes durante una audiencia privada con Benedicto XVI, en la que también 

aparece en unas fotos nuestro amigo el Padre José Martínez, párroco de Catemaco, con 

ocasión de una visita “Ad Límina” de los obispos mexicanos al Papa.  
 

    
 

Realmente fue un rato íntimo de compartir en amistad, expresándose él muy 

afectuosamente de mi presencia en su vida, como una de las personas importantes que 

lo han ayudado en etapas significativas de su caminar. También aproveché para 

fotografiar este compartir tan valioso, incluyendo una foto de las mitras episcopales, 

incluida la que el mismo Papa Juan Pablo le envió desde Roma, cuando lo nombraron 

obispo, regalos muy lindos de la Providencia de Dios manifestada en la vida de él. 
 

     
 

Ya con todo listo, montamos nuestras maletas en el auto grande y partimos, con 

Avelino al volante y Monseñor José Trinidad en el asiento del pasajero, mientras nos 

comentaba anécdotas curiosas en el camino hasta Santiago Tuxtla. Allí hicimos una 



primera parada, para fotografiar una de las enormes cabezas Olmecas que fabricaban los 

indígenas, colocada en la plaza central, que Lena nunca había visto personalmente. 
 

   
 

En la ruta que lleva hasta el puerto de Veracruz nos detuvimos junto a unos 

cerros muy llamativos, que yo también quería llevarme en fotos, y, finalmente, lo 

hicimos para arreglar la llanta trasera del auto, que milagrosamente descubrimos que 

venía perdiendo aire al pasar por una estación de peaje en la que también había baños. 

De no haberlo notado, pudimos tener un accidente o, al menos, quedarnos botados en la 

carretera, pues la válvula de la llanta se había descompuesto y necesitaba cambiarse. 
 

   
 

Aprovechamos para comprar refrescos, además de un par de yogurts y unas 

botanas, que nos servirían de almuercito, y seguimos luego hasta el aeropuerto de 

Veracruz, donde llegamos con buen tiempo para chequear documentos y equipaje. Nos 

despedimos muy afectuosamente de Monseñor José Trinidad y del padre Avelino, antes 

de entrar a salas de abordaje. Ellos esperaron hasta que María Helena pasó la revisión, 

pues la requisaron varias veces, ya que un imán de Nikken hacía sonar la alarma. Antes 

de abordar nos comimos parte de la comida que traíamos y, ya en el vuelo de Veracruz a 

Ciudad de México, me dormí una siesta de casi cuarenta y cinco minutos. 
 

    
 

En el aeropuerto del D.F. debíamos esperar casi cuatro horas para nuestro vuelo 

a Costa Rica, por lo que nos acomodamos en la sala 22, a medio camino de cualquier 

sala de abordaje que nos asignaran después, y, mientras Lena hacía su tour 

acostumbrado de compritas para los regalitos pendientes, yo actualicé el diario hasta 

cerrar esta bitácora completa del viaje que hoy finalizamos, después de un mes 

completo fuera, dando cursos a sacerdotes y visitando tantos lugares interesantes en 



Puerto Rico y México. El resto del tiempo edité fotos y leí el segundo libro del campeón 

de ciclismo Lance Armstrong, esperando llegar a nuestra casa sin contratiempos, a eso 

de la medianoche. En nuestro último vuelo de Mexicana, quizás a manera de despedida, 

nos ofrecieron una muy buena cena, cerrando así con broche de oro esta experiencia 

memorable que María Helena y yo hemos compartido juntos, con la bendición de Dios. 


